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MISIÓN

Contribuir al posicionamiento del INTA como líder y referente de 

los procesos de innovación del SAAA, a través de una gestión 

inteligente y de calidad de la información y el conocimiento, que 

integra tecnologías, procesos, sistemas y estrategias de 

comunicación para la promoción del desarrollo en los territorios 

y el fortalecimiento del sistema nacional de ciencia y técnica. 





¿QUÉ HACEMOS?
Gobernanza de la Información

✓ Confiabilidad  

✓ Trazabilidad 

✓ Consistencia 

✓ NO duplicación

✓ Preservación 

Mapa de 

Información

¿Qué?  

¿Cómo? 

¿Dónde?

¿Qué falta?

Arquitectura

Repositorios únicos

Esquema de metadatos 
Integración 

Ciencia de 

Datos

Inteligencia de negocios

Big Data / Samll data

Minería 

Predicciones



ESTRATEGIA

Establecer y coordinar un plan comunicacional en línea con la estrategia del INTA.
(Plan Estratégico Institucional 2)

Impulsar un accionar comunicacional orientado a visibilizar y consolidar la identidad, 
cultura y conocimientos del INTA.
(Gestión de contenidos → Producción de sentido)

Plantear e implementar una estrategia de contenidos y lenguajes a plasmarse y gestionarse 
en diversos entornos y soportes.
(Consumo digital)

Constituir articulaciones y redes para fortalecer y desarrollar el accionar comunicacional.
(Capital Social)



¿QUÉ HACEMOS?

Sistema de información de Ciencia  y Técnica 

➢ Ley 26899

➢ Repositorio implementado en agosto 2017.

➢ 1235 publicaciones cargadas en el repositorio

➢ 90.038 pubicaciones digitalizadas

➢ Estándares y normas internacionales

➢ Bibliotecarios en entornos digitales



¿QUÉ HACEMOS?

✓ 3.535.255 accesos anuales

✓ 2.041.345 usuarios anuales 

✓ 51.282 contenidos cargados

✓ Capacitación y asistencia a 120 
colaboradores

✓ Revisión de 45 contenidos 
diarios

✓ Gestión de 33 Portadas  



¿QUÉ HACEMOS?

3450 usuarios internos diarios

23 secciones que se actualizan diariamente



¿CÓMO LO HACEMOS?

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICA

Registro y cobertura 
federal 

Banco colaborativo 
3.5 TB terabytes 
de ingestas / mes 
78.000 archivos / mes
936.000 metadatos / mes 

Diseño integral de 
Productos 



¿CÓMO LO HACEMOS?

COMUNICACIÓN VISUAL

Servicios 
501 piezas diseñadas
1082 asistencias 
gráficas / año

Proceso Creativo 



¿CÓMO LO HACEMOS?

EDICIONES INTA

Circuito de edición 
protocolizado
107 libros / año 
(ISBN - ISSN)

Colecciones 
segmentadas por 
públicos 

Accesibilidad 



¿CÓMO LO HACEMOS?

COMUNICACIÓN INTERNA

Contenido federal 
y colaborativo 
80.954 visitas / mes

Agenda institucional 

Campañas de 
promoción de la 
innovación 
organizacional 



¿CÓMO LO HACEMOS?

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

Revista RIA 
Puesto #366
(índice Scopus)

Divulgación de 
la ciencia 

Gestión de 
medios 



¿CÓMO LO HACEMOS?

COMUNICACIÓN PÚBLICA

INTA Informa 
12.834,08 cm2 / mes

Comunicación 
de crisis

Gestión de 
medios 



¿CÓMO LO HACEMOS?

REDES SOCIALES Y MULTIMEDIA

567.988 personas 
alcanzadas / mes

INTA Informa
Pampero TV
Ediciones INTA 
Revista RIA 



Redes Sociales

@intaargentina
#INTAredes

Seguidores 68.275

Seguidores 44.843

Suscriptores

Seguidores 15.794

Youtube.com//webinta

www.facebook.com/INTAargentina

INSTAGRAM/INTA.Argentina

twitter.com/intaargentina

5.823



¿CÓMO LO HACEMOS?

CO-PRODUCCIONES ESTRATÉGICAS

Radio y televisión 
Argentina 
945 minutos / mes en 
Televisión Pública

Agencia Télam

Medios Privados 



http://radio.inta.gob.ar/

http://radio.inta.gob.ar/


http://radio.inta.gob.ar/campanas/el-campo-que-te-hace-bien

http://radio.inta.gob.ar/campanas/el-campo-que-te-hace-bien




http://www.iica.int/es/prensa/agro-enlace

http://www.iica.int/es/prensa/agro-enlace


INDICADORES DE IMPACTO 



Apoyo a la Transferencia de tecnología
y difusión de innovaciones del INTA

¿QUÉ HACEMOS?



INDICADORES DE IMPACTO 

Estudio de Opinión Pública productores Agropecuarios del área Núcleo
Investigación cuantitativa / sondeo telefónico

Consultora MEC & Asociados: 348 casos / Octubre 2014

Encuesta de opinión pública s/ público urbano
Estudio cuantitativo-cualitativo presencial en hogares s/ cuotas

Consultora Ipsos: 1232 casos / Julio 2015



SÍNTESIS 



¿QUÉ HACEMOS?
Servicios de atención e información al ciudadano

Anualmente 

✓ 7100 llamadas 

✓ 5700 respuestas x mail

✓ 1900 respuestas por 
facebok INTA 
Argentina





31

El INTA como agente educativo

- Trayectoria en educación a distancia

- Renovación de desafíos en el marco de la Agenda 

2030

- Visión ampliada de los  Actores e Interlocutores

ESTRATEGIA



ESPACIO DE 
PREGUNTAS



GRACIAS


